
LA CAMPAÑA

¡La campaña Jai Jagat 2020 quiere trans-
formar la sociedad! Si distintas personas, 
grupos y organizaciones nos unimos con un 
objetivo global común, lo podremos hacer 
realidad. Con la energía de los jóvenes y la 
acción noviolenta es posible caminar hacia 
una economía solidaria, una sociedad y un 
mundo basados en la ética y la justicia. Esto 
sólo lo lograremos si trabajamos juntos, en 
vez de hacerlo individualmente o incluso 
hasta enfrentados. Cada organización tie-
ne su propia agenda pero tenemos también 
objetivos comunes. Los principales aspec-
tos de esta campaña son la formación en la 
noviolencia, trabajar unidos de forma soli-
daria y la Marcha Mundial Jai Jagat 2020.

Únete a la campaña, aporta tu fuerza y pon-
gamos en juego las capacidades de todos. 
Seamos protagonistas de nuestra historia. 
El cambio ya está ocurriendo, solo debemos 
sumarnos a él. Tú también haces falta.

Nuestro mundo puede ser diferente si noso-
tros no somos indiferentes.

¡Jai Jagat!

Ekta Parishad

Jai Jagat 2020 es una campaña global por la 
paz y la justicia formada por eventos que se 
realizarán en diferentes países du- rante los 
próximos cuatro años.

Culminará con una marcha mundial  en el 
2020, en la que se espera participen al- re-
dedor de un millón de personas exigien- do 
paz y justicia.

Aunque la mayor parte de esta acción será 
en la India, miles de personas marcharán 
simultáneamente en otros países. Más de 
500 jóvenes partirán desde la India con 
rumbo a Suiza, aquellos que marcharán 
a pie saldrán en octubre de 2019 y llega-
rán a Ginebra en septiembre de 2020. La 
ruta atravesará algunos países en los que la 
violencia está hoy muy presente y visible, 
pero donde también hay grupos noviolen-
tos luchando por un mundo pacífico y equi-
tativo. La marcha de la India, junto a las 
otras provenientes de otros países, en-
trará finalmente en Ginebra, sede de las 
Naciones Unidas, a la que cual como Par-
lamento del Pueblo presentará nuestras 
reclamaciones.

La campaña es una muestra de la acción 
social no-violenta como herramienta para 
revertir la actual globalización económica. 
La violencia a escala mundial y la apropia-
ción y explotación acelerada de recursos 
naturales y humanos alrededor del mundo 
han llevado a la desigualdad económica y 
al estallido de conflictos cada vez mayores, 
detrás de los cuales, hay jerarquías de po-
der que utilizan la violencia para la domi-
nación económica y política. La economía 
de mercado global beneficia a muy pocos 
individuos, provocando un creciente des-
contento entre los que están en desventaja. 
Esto alimenta a los nacionalismos y al oscu-
rantismo, y lleva a utilizar a los refugiados y 
extranjeros como chivos expiatorios.
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Jai Jagat 
se podría 

traducir como 
“Victoria 
de todo el 

mundo”



Jai Jagat quiere promover la cooperación y la so-
lidaridad a través de las fronteras. Sus objetivos 
parten de la escucha de los problemas de la gente 
y son promocionar el Bien Común, extender y pro-
mover la ética, la justicia y la noviolencia en nues-
tras interacciones humanas y en nuestra sociedad.

Jai Jagat requiere un gran esfuerzo en diferentes 
planos, que van desde lo organizativo a lo econó-
mico. En cada país por los que pasará ya hay co-
laboradores, tanto asociaciones como personas a 
nivel individual, trabajando para hacerlo posible, 
pero hace falta la unión de todos. Tu apoyo tam-
bién hace falta. “Seamos el cambio que queremos 
ver en el mundo.”

¿ES POSIBLE PARTICIPAR EN JAI JAGAT 2020 
ESTANDO EN ESPAÑA?

En España, al igual que en otros países por los que 
la marcha no pasa físicamente, se están planifican-
do acciones de apoyo y difusión previa de la Cam-
paña, además de la posibilidad de participar en al-
gunos tramos de la Marcha Mundial. Por otra parte, 
en España (en coordinación con otros colectivos 
europeos y africanos), se está preparando un ramal 
que arranque de la frontera sur (Melilla), atraviese 
España y llegue a Ginebra a la vez que la marcha 
principal. Para potenciar y coordinar las acciones 
de apoyo en España y este ramal de la marcha, se 
ha lanzado la PLATAFORMA JAI JAGAT ESPAÑA 
(ver apartado 3)

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://jaijagat.es/ http://www.jaijagat2020.org/
http://ektaparishad.com/en-us/campaigns/jaija-
gat2020.aspx

Ekta Parishad es una de las principales or-
ganizaciones mundiales de noviolencia, com-
puesta por cientos de miles de familias empo-
brecidas de la India (Dalits -conocidos como los 
intocables-, campesinos sin tierra, nómadas, 
pescadores, comunidades tribales, etc.) que 
luchan por el acceso a la tierra y los recursos 
necesarios para la vida desde el protagonismo 
de los últimos.

Ekta Parishad evolucionó hasta consolidarse como 
organización de los empobrecidos en 1991. An-
teriormente, había sido un grupo disperso de ini-
ciativas de formación de otras organizaciones que 
habían creado una amplia base de trabajo de desa-
rrollo comunitario. Primero, articuló el programa 
de “control de la gente sobre los recursos de sub-
sistencia” en 1996, en el proceso de consolidar su 
visión sobre los temas claves de los derechos sobre 
la tierra, los bosques y el agua. En el momento de 
su creación, la mayoría de la gente de Ekta Parishad 
eran tribales o adivasis que habían sido alejados de 
sus tierras debido al desplazamiento constante; 
incluso se les prohibió entrar en áreas de bosques 
adyacentes, debido a una Ley de Conservación 
del Bosque de 1980. Este problema se agravó con 
el robo de los recursos hídricos para el uso de las 
industrias y la agricultura a gran escala. Sin poder 
vivir en esas tierras ni cultivarlas, las personas (es-
pecialmente las comunidades de los adivasis, que 
dependen de los bosques y el agua) no podían so-
brevivir. Este fue el impulso que llevó a los grupos a 
unirse y formar Ekta Parishad, que a finales de 1990 
contaba ya con 200.000 miembros.

En el año 2000, organizaron la primera marcha a 
pie, Padyatra, que atravesó el estado de Madhya 
Pradesh. Durante esta marcha Ekta Parishad des-
cubrió que “caminar” era una herramienta promo-
cionante, que permitía a los marginados participar 
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activamente y con dignidad, dado que sólo reque-
ría de su destreza física y no de fondos o patrocinio 
político. La marcha a pie, como el Satyagraha de 
Gandhi de la Sal de 1931, fue también una manera 
de revindicar sus derechos y de hacerse visibles 
atrayendo la atención de los medios de comuni-
cación, los responsables políticos y el público en 
general.

Después de esa primera marcha a pie, llevaron a 
cabo al menos una docena de marchas más sobre 
diversos temas en diferentes estados de la India. 
Sin embargo, como no estaban teniendo el impac-
to social deseado, decidieron celebrar una marcha 
nacional en octubre de 2007, declarado año de la 
noviolencia. Comenzaron a marchar el 2 de octu-
bre, día internacional de la noviolencia en conme-
moración del nacimiento de Mahatma Gandhi. La 
marcha se llamó Janadesh, que significa “Veredicto 
del pueblo”. Un total de 25.000 personas se dieron 
cita en Gwalior, una ciudad a unos 350 kilómetros 
al sur de la capital. Durante un mes, los sin tierra, 
indígenas, mujeres pobres, trabajadores en servi-
dumbre, niños y ancianos caminaron a lo largo de 
la carretera nacional, atrayendo la atención de per-
sonas de todas las profesiones. Después de la llega-
da a Delhi, el Gobierno reaccionó rápidamente y se 
comprometió a atender sus demandas. Fue una de 
las más grandes acciones noviolentas en la historia 
de la humanidad.

El éxito de esta marcha fue continuado por una 
marcha internacional en octubre de 2012 llamada 

Jan Satyagraha (“marcha del pueblo por la justi-
cia”), en la que 50.000 personas comenzaron a mar-
char nuevamente desde Gwalior hacia Delhi. Diver-
sas acciones se desarrollaron simultáneamente en 
60 países alrededor del mundo. Sin embargo, a los 
10 días de comenzar la marcha (prevista para un 
mes), el gobierno de la India se vio forzado a firmar 
un acuerdo vinculante de 10 puntos, garantizándo-
les a campesinos empobrecidos el acceso a la tierra, 
la vivienda y los recursos necesarios para la vida.

En Octubre del 2018, tuvo lugar Janandolan, una 
marcha en la que 25.000 pobres rurales sin tierra 
y sin hogar marcharon desde Gwalior a Morena, 
creando conciencia sobre los problemas entorno a 
la tierra, con una lista de 6 demandas al Gobierno 
central, en particular al Ministerio de Desarrollo 
Rural. El Gobierno Central se ha comprometido a 
cumplir con dos de esas demandas y la oposición 
también ha expresado su apoyo a las políticas pre-
sentadas en caso de que lleguen al poder a nivel 
Central y en los 6 estados que gobiernan en la ac-
tualidad.

Ekta Parishad continúa su lucha, tanto en la India 
como a nivel global, planteando de forma insisten-
te la necesidad de dar un nuevo salto de escala y 
profundizar en la acción a nivel mundial, porque 
las causas de los problemas que ellos sufren son 
globales y compartidas con millones de personas 
en el mundo.
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